
     
 
 
 
 

 
 
 
CIFA SpA  
Lucia Salomoni 
Tel.: +39 02 99013387 – Móvil: +39 340 0758750 
communication@cifa.com - lucia.salomoni@cifa.com 
 
 
 

 1  
 

 
 

CIFA en Bauma 2022: objetivo obras de construcción sostenibles 
Con una nueva máquina eléctrica y la digitalización de las operaciones, CIFA tiene como 
objetivo reducir las emisiones en las obras de construcción y adopta una visión cada vez 

más orientada a la Responsabilidad Social Corporativa (RSE). 
 

 

Múnich (Alemania) - 21 de junio de 2022 | CIFA estará presente en Bauma 2022 en el stand de la empresa 
matriz Zoomlion y el stand dedicado al mundo «Underground» con la gama de máquinas para la 
excavación de túneles y la minería. Por tanto, en estos dos stands, presentará las innovaciones que mejor 
representan los principios de sostenibilidad que la empresa está persiguiendo desde hace muchos años a 
nivel de producto y que también se han convertido en elementos centrales a nivel corporativo y estratégico.  

Davide Cipolla, CEO de CIFA: «El sector del hormigón puede recorrer tres caminos para alcanzar 
los objetivos establecidos en la Agenda 2030: la introducción de materiales y procesos de bajo 
impacto, la durabilidad y la reducción de las emisiones de CO2 en las obras de construcción. 
Esto se traduce en CIFA con intervenciones tanto a nivel corporativo como de producto. Este último 
ha sido siempre un elemento central y desde hace más de diez años es protagonista de un proceso 
de innovación de los materiales (como la fibra de carbono) y de la tecnología, con la gama de 
máquinas eléctricas y la digitalización de los sistemas. En cambio, algo más reciente es el camino 
de Responsabilidad Social Corporativa que hemos adoptado a nivel empresarial. Un proyecto en 
que la empresa participa plenamente, empezando por la alta dirección, con la integración de los 
principios ESG (Enviromental, Social, Governance). Un verdadero cambio de paradigma que elige 
la sostenibilidad ambiental y social como la piedra angular sobre la cual basar cada actividad, 
satisfaciendo plenamente las exigencias de todos nuestros stakeholders, desde los clientes y los 
empleados hasta las generaciones futuras». 

Por lo tanto, los productos expuestos en Bauma 2022 cuentan el compromiso de CIFA en la realización de 
soluciones ecológicas, seguras y duraderas, a través de innovaciones de alto nivel tecnológico y con 
corazón italiano, porque la pasión y el cuidado con que se diseñan y fabrican las máquinas se ven en todos 
los modelos de bombas, hormigoneras y plantas de hormigonado, que son fiables, eficientes y capaces de 
marcar la diferencia.  

 

Obras de construcción sostenibles 

En Bauma 2013, CIFA presentó la primera hormigonera eléctrica Energya equipada con baterías 
recargables, montada en camión diésel, presentando por primera vez en el mundo del hormigón una máquina 
de energía eléctrica con cero emisiones. En los años siguientes, esta tecnología, que era una novedad, se 
ha perfeccionado y consolidado tanto que en la actualidad están presentes en las obras de construcción de 
las principales ciudades europeas, gracias a sus numerosas ventajas: cero emisiones de CO2, consumo de 
combustible reducido y ruido nulo. En las máquinas Energya las funciones de rotación del tambor son 
accionadas por el motor eléctrico que recibe energía de una batería de litio y, en caso de necesidad, también 
puede recibirla del motor del camión diésel. Los modelos Energya también se pueden montar en camiones 
de gas o eléctricos para contar con un vehículo 100 % ecológico. Bauma 2016 y 2019 fueron el escenario del 
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Información sobre CIFA 
CIFA es un fabricante de máquinas y equipos para el hormigón, líder en el mercado italiano y uno de los principales agentes a nivel 
mundial. Parte del grupo industrial chino Zoomlion desde 2008, CIFA es una empresa de gran nivel internacional con redes de ventas y 
soporte en todos los continentes y capaz de ofrecer a los clientes no solo una gama de productos fiables y de calidad, sino también apoyo 
financiero a través de Zoomlion Capital Financial Services. Para más información, consulte el sitio web en la dirección www.cifa.com 
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lanzamiento de dos nuevas máquinas eléctricas: la bomba spritz CSSE y la bomba de hormigón MK28E, 
respectivamente, que han hecho de la marca Energya una verdadera gama.  La evolución no se detiene, de 
hecho, continuando con los Bauma anteriores, también este año se presentará una nueva máquina 
Energya… El lanzamiento tendrá lugar al comienzo de la feria, en el área CIFA dentro del stand de Zoomlion. 

Al mismo tiempo, para reducir las emisiones, aumentar la durabilidad y favorecer la seguridad en el 
trabajo, CIFA utiliza las ventajas de la digitalización para equipar sus bombas montadas sobre camión con 
sistemas electrónicos de control (Smartronic®) y sistemas predictivos.  Con la monitorización a distancia 
(CIFA Vista) que permite controlar toda la cadena de suministro del hormigón, desde la producción hasta la 
colocación, también se garantizan la puntualidad y la precisión de los servicios de posventa: imprevistos 
bajo control y mantenimiento programado. A este respecto, en el stand de Zoomlion, será posible admirar la 
nueva bomba Steeltech K50L (que se presentará precisamente en Bauma) y las Carbotech K60H y K47H. 
Esta última es sin duda un best seller de CIFA, y, además, la unidad que se expondrá cuenta con una 
particularidad: ¡es la número 500! Es decir, la quingentésima bomba Carbotech vendida. El uso de la fibra de 
carbono tiene varios pros, de hecho, tener un brazo de carbono hace que la bomba sea más ligera, por tanto, 
tiene menos límites de circulación en las carreteras europeas y menos consumo; en otras palabras, es más 
sostenible a nivel económico y ecológico. 

 

Underground, una gama «bestial»  

En el stand CIFA Underground, la nueva gama de máquinas para hormigón dedicadas al sector de la minería 
y la excavación de túneles: alto rendimiento y fiabilidad con la máxima atención a la seguridad. A cada bomba 
spritz y hormigonera se le dio el nombre de un animal, en función de las características: Elk, Dingo, Rhino, 
Mantis, Coguaro… y, como primicia en Bauma, se presentará un nuevo «ejemplar», el Mamba: la bomba 
spritz nacida para ser totalmente automatizada. El mundo Underground es muy diferente a las obras de 
construcción clásicas y por eso CIFA tiene un equipo específico de desarrollo, producción, venta y posventa. 
Por tanto, la elección de presentar la gama en un stand separado del resto de los productos deriva de la 
naturaleza diferente del sector. 
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